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INTRODUCCIÓN
Esta versión del Reglamento de Convivencia fue elaborado durante el segundo semestre del
2017 y el segundo semestre del 2018, para dar respuesta a los nuevos lineamientos del Proyecto
Educativo Institucional.
El espíritu de este instrumento es propiciar que nuestra comunidad tenga una convivencia
armoniosa, en la que se desarrollen las competencias fundamentales
Como una forma de garantizar los logros de los principios y misión del establecimiento, se ha
confeccionado un reglamento específico que rige las normas de convivencia de los estudiantes y que
debe contar con el apoyo de la familia.
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MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento de Convivencia Escolar, permite establecer con claridad los alcances de
los procedimientos que utilizará el colegio para desarrollar el proceso de formación integral del alumno
y alumna que se una a nuestro Proyecto Educativo.
El reglamento de convivencia, permite que el alumno y apoderado tenga claridad respecto a los
protocolos de investigación, en el cual se respete el interés superior del niño, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa, que incluye conocer los cargos, descargos, defensa y apelación en
derecho.
El Manual de Convivencia establece un ordenamiento normativo que considera la legislación
vigente de nuestro país:
1. Constitución Política de la República de Chile, DFL Nº 2 de 1998,
2. Convención Internacional de los Derechos del niño (1990),
3. Ley General de Educación (LGE) de 2009,
4. Decreto Supremo de educación Nº 254/2010 y 256/2010(que establece los Objetivos
Fundamentales (OFV-OFT).
5. Ley 19.070-91 Estatuto Profesionales de la educación y todas las circulares emanadas del
ministerio de Educación de Chile, que se consignan en el articulado de este manual,
6. Ley 19.532 JEC,
7. Ord. Circular Nº 8-98, Considera Ley Nº 20.536, publicada 17-09-2011 que define y sanciona los
hechos de violencia escolar.
8. Considera La ley de responsabilidad penal juvenil Nº 20.191/2007,
9. Ley 20.084/2005.
10. Decreto exento 158 de 1999, establecimientos educacionales elaborarán reglamento de
evaluación, normas de evaluación y promoción escolar para la enseñanza básica.
11. Ley 20.609/2012, establece medidas contra la discriminación
Este reglamento será de aplicación a todas y todos los alumnos y alumnas del Colegio Leonardo
Da Vinci, como a la comunidad escolar en pleno. Tendrá vigencia en el período 2017. Sin perjuicio de lo
anterior, cada año, el comité de sana convivencia revisará sus contenidos y procedimientos,
consultando a la comunidad educativa los cambios que se requieran incorporar y/o mejorar.
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1. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DA VINCI
1.1.

DE LOS DEBERES

DEBERES

ESTAMENTO

Respetar a todos los miembros de la comunidad (Directivos, docentes, funcionarios
administrativos, asistentes, compañeros, apoderados, auxiliares)

Todos

Solicitar ayuda a un adulto de confianza para superar dificultades personales o
colectivas

Estudiantes

Realizar con esmero las actividades de aprendizaje

Estudiantes

Llegar a tiempo

Estudiante

Mostrar comunicaciones y evaluaciones a su apoderado

Estudiantes

Cumplir con los plazos solicitados o acordados para la entrega de una tarea, material,
información u otro

Estudiante

Participar en las actividades de aprendizaje de manera respetuosa y genuina

Estudiantes

Ser honrado ante toda situación en su quehacer escolar

Estudiantes

Priorizar el bien superior del niño/a en las decisiones y acciones que se realicen

Apoderados

Mostrar altas expectativas y valoración del desempeño de los estudiantes

Apoderados

Proteger al estudiante de material audiovisual violento u obsceno (televisión, internet,
revistas)
Apoyar su estudiante en la realización de sus tareas, trabajos y estudios
Proveer de un ambiente familiar seguro, confiable y amoroso a su estudiante

Apoderados
Apoderados
Apoderado

Responder en menos de 24 horas hábiles las comunicaciones del colegio (libreta de
comunicaciones, correo electrónico o llamada telefónica)

Apoderados

Enviar diariamente alimentos saludables para el consumo de su estudiante

Apoderados

Apoyar el cumplimiento del reglamento interno, respetando las normas de la comunidad
Apoderados
Da Vinci y promocionando una conducta adecuada a las normas en su estudiante
Velar por que su estudiante duerma al menos 8 horas

Apoderados

Gestionar un transporte seguro para su estudiante

Apoderados

Velar por que el estudiante llegue a tiempo al establecimiento

Apoderados
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Asistir a reuniones de apoderados, entrevistas y actividades del colegio que aporten al
bienestar de su estudiante
Cumplir con los compromisos financieros contraídos con el establecimiento,
garantizando la sustentabilidad del Proyecto Educativo Da Vinci
Firmar la libreta de comunicaciones diariamente tomando conocimiento de toda
información entregada por el colegio
Tratar a todos los integrantes con amabilidad: saludar, prestar atención, utilizar lenguaje
respetuoso

Apoderados
Apoderados
Apoderados
Todos

Prestar auxilio o buscar ayuda para un integrante de la comunidad que está en
problemas

Todos

Respetar las pertenencias y opiniones de los demás integrantes

Todos

Utilizar la infraestructura y recursos del establecimiento procurando su cuidado, por
respeto a los demás, que también lo utilizan y al medio ambiente

Todos

Respetar y comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional

Todos

Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación

1.2.

Todos

DE LOS DERECHOS

DERECHOS

ESTAMENTO

Contar con espacios confortables, seguros y estimulantes para aprender

Estudiantes

Recibir reconocimiento por su buen desempeño o comportamiento

Estudiantes

Elegir democráticamente a los integrantes de la directiva de curso, centro de estudiantes
y representante del consejo escolar

Estudiantes

Ser escuchado y recibir una respuesta respetuosa a sus peticiones

Estudiantes

Ser respetados y orientados en su dignidad personal por todos los estamentos que
integran esta comunidad
Solicitar ayuda académica, médica, psicológica, social y vocacional por parte del
establecimiento
Ser tratado justamente y de acuerdo a las normas del reglamento interno y las normas
legales nacionales
Recibir retroalimentación de su desempeño, pertinente para su nivel de comprensión y
que ayude efectivamente a desarrollar sus habilidades y conocimientos

Estudiantes
Estudiantes
Estudiante
Estudiantes
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Tener acceso a los documentos institucionales, así como espacios para aclarar dudas

Apoderados

Procurar la puntualidad en la llegada y salida de su pupilo según horario establecido.

Apoderados

Recibir información pertinente y contingente para apoyar el desarrollo integral de su
estudiante

Apoderados

Participar en al menos 2 entrevistas anuales con el profesor jefe de su estudiante

Apoderados

Participar de reuniones de apoderados al menos 3 veces por semestre

Apoderados

Elegir democráticamente a los integrantes de la directiva de curso, centro de padres y
representante del consejo escolar
Contar con cupo para matrícula para su estudiante, cuando se es parte de la comunidad
Da Vinci (salvo casos de expulsión luego de un debido proceso)
Solicitar por escrito la revisión de los antecedentes a los distintos estamentos
involucrados: Dirección, UTP, inspectoría o convivencia escolar y administración, si el
caso lo amerita.
Recibir un trato amable y respetuoso por parte de los integrantes de la comunidad Da
Vinci
Participar en las decisiones de la comunidad Da Vinci, en los espacios y niveles que se
ofrecen para cada estamento

Apoderados
Apoderados

Apoderados

Todos
Todos

2DE LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO
Con el objetivo de prevenir situaciones de conflicto entre los diferentes miembros de la
comunidad Da Vinci, buscando fomentar una buena convivencia escolar y, por consiguiente, el buen
trato entre los diferentes miembros de nuestra comunidad, es que nuestro colegio implementará
acciones orientadas a alcanzar este objetivo mediante:
- Charlas de prevención del consumo de alcohol y drogas,
- Charlas de prevención del Bullying, sexting y grooming
- Talleres de fortalecimiento del sentido de comunidad
- Talleres de Resolución de conflictos

3 DEL DEBIDO PROCESO ANTE LA VULNERACIÓN DE UNA NORMA
En nuestra comunidad Da Vinci, se propiciará, en todo momento y según las circunstancias que
se aborden, los siguientes aspectos que aseguren la implementación de un debido proceso antes de la
aplicación de una medida:
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-

-

Se comunicará al estudiante de la falta establecida, en el Reglamento Interno, por la cual se le
pretende sancionar.
Siempre se respetará la presunción de inocencia y se garantizará el derecho a ser escuchado de
los estudiantes en cuanto a sus descargos, permitiéndoles la entrega de los antecedentes para
su defensa
El conflicto abordado se resolverá de manera fundada y en un plazo razonable, garantizando el
derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación.

4 DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
LAS CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN UNA ACCIÓN VIOLENTA EN CONTRA DE OTRO INTEGRANTE DEL LA
COMUNIDAD DA VINCI, SE ABORDAN EN EL PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR

4.1 DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS
Las Faltas Gravísimas se deben entender como los comportamientos que afecten directamente
los derechos fundamentales de los demás y los propios y la reincidencia.

Conductas GRAVÍSIMAS que atentan
contra los valores del Proyecto Educativo Institucional

Consecuencia

- Anotación en hoja de vida
Manipular, sustraer, alterar o falsificar documentos para obtener un
beneficio personal (libro de clases, registro de asistencia y atrasos, notas
- Diálogo formativo
de evaluaciones, certificados médicos, licencias médicas, firmas, etc)
Destrozar la infraestructura o materiales de la comunidad Da Vinci
Hurtar materiales de la comunidad Da Vinci
Concurrir al establecimiento bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas

- Reporte y citación a
apoderado
- Firma de compromiso de
cambio conductual

Consumir tabaco o alcohol en el establecimiento

- Reparación del daño
generado

Portar armas de fuego, manoplas, bastones retráctiles, cortaplumas,
palos con clavos, u otro artefacto que permita amenazar la integridad
física de la comunidad Da Vinci

- Estudiantes serán derivados
a evaluación psicológica o
tratamiento

Agredir físicamente a otro miembro de la comunidad educativa,
causándole lesiones

- Elaboración de trabajo
escrito sobre la falta
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cometida
Realizar actos de acoso escolar (Bullying) o matonaje, que atentan
contra la integridad física o psicológica de las personas de la comunidad
educativa

Consumir, vender, compartir o facilitar alcohol, tabaco o drogas ilícitas

- Suspensión de 3 a 5 días
- Cambio de curso
- Inicio de proceso de
expulsión
Además: Se evaluará solicitud
de medida de protección
Tribunal de Familia

Actitudes o acciones de connotación sexual, que afecten y produzcan
menoscabo en la integridad de otros.

4.2 DE LAS FALTAS GRAVES
Aquellas conductas agresivas o violentas contra cualquier miembro de la comunidad educativa
que alteren significativamente el desarrollo normal de las actividades.
conductas GRAVES que atentan
contra los valores del proyecto educativo institucional
Copiar, durante una prueba, el material de otro, haciendo creer que es
de producción propia

Consecuencia
- Registro en hoja de vida
- Diálogo formativo

Mentir para obtener un beneficio personal
Desobedecer, injustificadamente, la instrucción de una autoridad del
colegio

- Realización de trabajo
reflexivo escrito sobre la
falta cometida

No respetar acuerdos con grupo de pares o institucionales
No realizar los deberes, cómo no trabajar en clases
Apropiarse de un objeto de otra persona cuando no se conoce su
propietario
No cumplir con el reglamento interno, incumpliendo una orden
emanada de las autoridades del colegio

- Comunicación y citación a
apoderado
- Firma de carta de
compromiso de cambio
conductual
- Suspensión de 1 a 5 días

Participar o promover desórdenes dentro de clases, durante los recreos,
- Reparación del daño
en salidas pedagógicas
generado
No asistir a clases, estando, el estudiante, en el colegio
Abandonar el establecimiento sin autorización

- Derivación a evaluación
9

Abandonar el hogar en dirección al colegio y ser sorprendido faltando a
clases
Agredir físicamente a otro miembro de la comunidad, tanto dentro
como fuera del establecimiento
Amenazar a otro miembro de la comunidad con utensilios
cortopunzantes
Agredir verbalmente a otro miembro de la comunidad, con un trato
discriminatorio y amenazas verbales
Sustraer, de manera violenta, pertenencias de otro miembro de la
comunidad
Deteriorar o dañar, de forma intencional, las pertenencias de otro
miembro de la comunidad
Hablar despectivamente de un integrante de la comunidad

psicológica o tratamiento
- Cambio de curso
- Condicionalidad
- Inicio de proceso de
expulsión

Diálogo formativo

4.3 DE LAS FALTAS LEVES
Conductas LEVES que atentan
contra los valores del proyecto educativo institucional
Llegar atrasado/a (al inicio de la jornada y entre clases

consecuencia
Registro en hoja de vida

Faltar sin justificación escrita del apoderado o sin certificado médico
Informe a apoderado
Ensuciar el colegio y no limpiar, no contribuyendo al mantenimiento del
aseo

- Diálogo formativo

Utilizar las pertenencias de otro sin solicitarlo amablemente y esperar la
autorización del otro

Realización de trabajo
reflexivo escrito

Gritar a otra persona en un contexto que no es de juego

Reflexión y compromiso de
cambio

No cumplir un compromiso contraído con otra persona de la institución
Interrumpir o no prestar atención a una persona cuando está hablando

Citación al apoderado

No entregar las circulares, mensajes, comunicaciones, etc. del
Colegio a la familia o viceversa
No portar la libreta de comunicaciones

Derivación a evaluación
psicológica o tratamiento
Cambio de curso

Presentarse sin delantal o cotona, según corresponda
Usar prendas que no corresponden con el uniforme
No estudiar ni trabajar en clases
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No traer material necesario para trabajar
Ingresar al colegio, eludiendo el control de atrasos
Presentarse desaseado en el establecimiento
No prestar atención al desarrollo de una clase o acto cívico
Entorpecer el desarrollo de las clases, parándose, conversando e
interrumpiendo
Utilizar el celular en hora de clases
No presentar trabajos en la fecha dada
Participar o promover juegos no permitidos o peligrosos
Dormirse en clases
Hurtar pertenencias de otro miembro de la comunidad (colaciones,
útiles, etc)
Insultar a otro miembro de la comunidad (de manera verbal, a través de
gestos, mediante escritos)
Realizar comentarios falsos sobre otros miembros de la comunidad, con
la intención de provocar un menoscabo en la otra persona
Molestar a otros compañeros

5 DE LAS NORMAS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Las normas y medidas disciplinarias deben entenderse como una oportunidad para la reflexión
y aprendizaje de la comunidad escolar, a fin de avanzar hacia la construcción de espacios cada vez más
inclusivos.
Estas medidas deben ser en todo momento de carácter formativo, previamente conocidas,
proporcionales a la falta cometida y sobre todo, respetuosa y promotoras de los derechos de los
actores educativos y de la integridad de quien la recibe.
Todos los aspectos que no estén considerados en este reglamento y que tengan relación con los
deberes y/o disciplina de los (as) estudiantes, y con las sanciones que deban aplicarse, serán resueltas
por Dirección y Encargado de Convivencia Escolar, previa consulta al Consejo de Profesores.
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5.1 DE LAS POSIBLES MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS
Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y
especialmente en los casos de cualquier tipo de maltrato (físico, psicológico u otro), una o más de las
siguientes medidas o sanciones disciplinarias de acuerdo a los protocolos asignados
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Sanción formativa
Amonestación verbal
Amonestación por escrito
Suspensión de clases
Suspensión interna
Carta de compromiso
Cambio de curso
Aviso de Condicionalidad
Condicionalidad
Expulsión o cancelación de matrícula

a) DE LA SANCIÓN FORMATIVA
Se trata de brindar la posibilidad a que los alumnos y alumnas del colegio, puedan enmendar
alguna situación o actitud de menoscabo, de sí mismos o de algún integrante de la institución y/o de
cualquier hecho en contra de la convivencia escolar.
1. Redacción de ensayo.
2. Preparación de una exposición sobre un tema valórico.
3. Confección de un trabajo de investigación sobre desarrollo personal, etc.
Los trabajos ante mencionados deberán ser presentados a su curso en Orientación o Consejo de
curso, y/o cualquier subsector del plan de estudio, previa revisión por parte de Profesor/a Jefe o
Encargado de Convivencia Escolar.

b) DE LA AMONESTACIÓN VERBAL
Es el llamado de atención que hará que el profesor, inspector o autoridad escolar ante alguna
infracción de carácter leve que suceda durante el desarrollo de una clase o fuera de ella, supone:
- un dialogo personal pedagógico y correctivo
- un dialogo grupal reflexivo.

c) DE LA AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Es la censura realizada por el profesor, inspector, docente o dirección del colegio frente a la
reiteración de alguna falta leve o una falta grave. Siempre será registrada en el libro de observaciones,
con una notificación y/o citación al apoderado o tutor del alumno.
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d) DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES
Consecuencia ante una falta grave en la que él o la alumna queda suspendido(a) de participar en
clases y actividades del Colegio. Esta medida será notificada al apoderado en entrevista personal con
profesor jefe o encargado de convivencia.
Si el apoderado no se presenta a la citación, se contactará telefónicamente para que se presente
a entrevista la mañana siguiente, sin el estudiante.
En el caso de evaluaciones fijadas para ese día, deberá acudir solamente a rendirlas en el horario
que corresponde y luego ser retirado.
En esta instancia, se realizará solicitud de que el estudiante sea evaluado por un psicólogo
externo dadas las conductas contrarias a la sana convivencia escolar, con el objetivo de poder brindar
apoyo al estudiante.
Si el apoderado, tras derivación a psicólogo y dada la necesidad referida en párrafo anterior, no
cumpliese con llevarlo, el Colegio deberá informar a las autoridades pertinentes (OPD, Tribunal de
Familia) por posible vulneración de derechos

d.1) DE LA SUSPENSIÓN INTERNA
Si un estudiante, encontrándose suspendido, el apoderado no acatase la medida establecida por
parte del establecimiento y habiendo sido dada a conocer en entrevista, trae de igual forma al
estudiante a clases, este no podrá ingresar al aula y deberá cumplir la jornada en dependencias del CRA,
preparando trabajo asignado como medida formativa y que deberá presentar al retorno de la
suspensión en hora de Orientación.

e) DE LA CARTA DE COMPROMISO
Es un compromiso adquirido por él o la alumna de cambiar su comportamiento ante una falta
grave o una acumulación de faltas leves. Esta carta compromiso deberá ponerse en conocimiento, de
sus padres o apoderados, con el objeto que éstos colaboren activamente en el cambio de
comportamiento. Se extiende por un semestre académico. Esta información será entregada por el
profesor jefe a los apoderados a través de entrevista.
Se realizará, además, la solicitud de que asista a psicólogo externo para terapia, dadas las
conductas contrarias a la sana convivencia escolar, con el objetivo de poder brindar apoyo al estudiante.
Si el apoderado, tras derivación a psicólogo y dada la necesidad referida en párrafo anterior, no
cumpliese con llevarlo, el Colegio deberá informar a las autoridades pertinentes (OPD, Tribunal de
Familia) por posible vulneración de derechos
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En caso de que los padres no concurran a ésta, habiendo sido citados por dos veces, se les
notificará por carta certificada enviada a su domicilio.

f)

DEL CAMBIO DE CURSO

Es una instancia que se planteará en la medida de que los conflictos sean persistentes a lo largo
del tiempo, sin percibirse cambios positivos en la conducta del estudiante, con el objetivo de poder
brindarle la oportunidad de comenzar un proceso nuevo y buscando resguardar su derecho a la
educación dentro del establecimiento. Esta información será entregada por el profesor jefe a los
apoderados a través de entrevista, previa consulta y revisión de la situación ante el Equipo de gestión y
Consejo de Profesores, considerándolo como una medida formativa. Siendo así, se buscará acuerdo con
los apoderados para su implementación.

g) DEL AVISO DE CONDICIONALIDAD
Es una advertencia frente a la situación conductual y/o académica del alumno(a) y corresponde a
una acumulación de tres faltas leves en un mes o una nueva falta grave o gravísima teniendo vigente la
carta de compromiso. Esta información será entregada por el profesor jefe a los apoderados a través de
entrevista.
En caso de que los padres o apoderados no concurran a ésta, habiendo sido citados por dos
veces, se les notificará por carta certificada enviada a su domicilio, dejando registro escrito de ello.

h) DE LA CONDICIONALIDAD
Son causa de condicionalidad:
a) Acumulación de tres faltas graves y/o
b) Cometer una falta gravísima que amerite esta condición
Las situaciones de indisciplina deben aparecer registradas en la hoja de vida del o la
estudiante.
Para que un (a) estudiante quede condicional, el apoderado debe haber sido informado
previamente de la situación disciplinaria de su pupilo o pupila por el profesor jefe y/o Convivencia
Escolar
Mientras dure el período de condicionalidad, el/la estudiante tendrá un acompañamiento en el
establecimiento por el profesor jefe o algún estamento relacionado con Convivencia Escolar, quienes
citarán al apoderado a entrevista, de manera conjunta o en forma separada.
La condicionalidad tendrá vigencia semestral o anual, según la gravedad de la falta cometida.
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Si al término de la vigencia de la condicionalidad el/la estudiante no da muestras de cambio
positivo, se procederá a la cancelación de matrícula para el año siguiente.
Esta información será entregada por el Coordinador de la Vida Escolar a los apoderados a través
de entrevista, de la que se dejará constancia escrita.
En caso de que los padres o apoderados no concurran a ésta, habiendo sido citados por dos
veces, se les notificará por carta certificada enviada a su domicilio, dejando registro escrito de ello.

i) DE LA MEDIDA DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
La medida de cancelación de matrícula del colegio será aplicada en el siguiente caso:
a) Estar condicional,
b) Incurrir en una falta gravísima que justifique esta medida y/o
c) Conductas que afecten gravemente la convivencia escolar.
La medida de expulsión será aplicada cuando se trate de una conducta que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad
escolar
La medida de expulsión o cancelación de matrícula a un (a) estudiante, es de responsabilidad
del Director del establecimiento, sin embargo esta medida será resuelta por el Comité de Convivencia
Escolar del Establecimiento.
La medida deberá ser notificada por escrito al estudiante y al apoderado, en donde se hagan
explícitos los fundamentos de la decisión.

6 DEL DERECHO A APELACIÓN
Ante la aplicación del artículo precedente, el apoderado tiene derecho a realizar la apelación a
la medida dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles ante la Dirección del
establecimiento. Dicho recurso, debe ser presentado por escrito.
Una vez recibida la solicitud de apelación, la Dirección del colegio, previa revisión de los
antecedentes y consulta al Consejo de Profesores, responderá por escrito al apoderado en un plazo de
cinco (5) días hábiles.
Una vez que se haya notificado la respuesta a la solicitud de apelación al apoderado, el Director
del establecimiento deberá informar sobre la misma a la Dirección Regional de la Superintendencia de
Educación, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles.
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7 DE LA MEDIDA SI APODERADO INFRINGE EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
Si el apoderado infringe cualquier norma del Reglamento de Convivencia, y si la circunstancia lo
amerita, el colegio podrá disponer de medidas como la obligación de realizar una cambio de apoderado,
prohibición de ingreso al establecimiento o realizar las acciones legales que se requieran de acuerdo a
la legislación vigente
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PROTOCOLOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

VIGENTE DESDE OCTUBRE 2018

INDICE DE PROTOCOLOS POR ESTAMENTOS EN CONFLICTO
1.- Protocolo de violencia entre estudiantes segundo septenio
2.- Protocolo de violencia entre estudiantes primer septenio
3.- Protocolo de violencia de colaborador a estudiante
4.- Protocolo de violencia de apoderado a estudiante
5.- Protocolo de violencia de estudiante a colaborador
6.- Protocolo de violencia de estudiante a apoderado
7.- Protocolo de violencia de colaborador a apoderado
8.- Protocolo de violencia de apoderado a colaborador
9.- Protocolo de violencia entre apoderados

*Sólo en documento versión colaboradores
DEFINICIÓN NIVELES DE GRAVEDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA
Actos
Gravísimos

Actos violentos que vulneran profundamente la integridad, tanto física como
psicológica de un integrante de la comunidad da Vinci. Además, generan
conmoción en la comunidad.
En adultos son violentos actos constitutivos de delito.

Actos
Graves

Actos violentos que dañan la integridad física o psicológica de un integrante
de la comunidad da Vinci, generando un clima hostil y de desconfianza,
entre los involucrados y los espectadores.

Actos
Leves

Actos violentos que dañan levemente la integridad física o psicológica de un
integrante de la comunidad da Vinci, además alteran negativamente el
clima escolar amoroso, consiente, respetuoso y optimista, que la institución
desea instalar.
TODA DENUNCIA SE REALIZA POR ESCRITO: YA SEA EN PAPEL O POR MEDIO DIGITAL

LOS REGISTROS ESCRITOS DE LAS INTERVENCIONES SON EVIDENCIAS PRIVADAS QUE NO PUEDEN SER RETIRADAS
DEL ESTABLECIMIENTO. SÓLO PUEDEN SER UTILIZADAS POR COLABORADORES AUTORIZADOS.

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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1. PROTOCOLO DE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES
GRADOS DE GRAVEDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA
ENTRE ESTUDIANTES
Actos
Gravísimos

Agresiones físicas con lesiones
Acoso escolar o Bullying
Agresiones físicas
Amenazas con utensilios cortopunzantes

Actos
Graves

Agresiones verbales discriminatorias y/o amenazas verbales,
Sustracción violenta de pertenencias
Deterioro intencional de pertenencias del otro
Hurto de pertenencias del otro

Actos

Insultos verbales y/o no verbales

Leves

Difamación
Negligencia

SEGUNDO SEPTENIO

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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Actos Gravísimos - Entre estudiantes de segundo septenio
1. Todo colaborador o apoderado que sea testigo o tenga información de actos Gravísimos de violencia
entre estudiantes (mencionados en el cuadro), deberá reportar inmediatamente la situación por correo
electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de
Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector General,
quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al
correo electrónico de denuncias.
1b. Todo estudiante que sea víctima o testigo de actos graves de violencia (mencionados), deberá
reportar la situación inmediatamente a su profesor jefe o a alguno de sus docentes de asignatura
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, informará inmediatamente mediante
correo electrónico a la Dirección, profesores jefe (de estudiantes involucrados) de la situación reportada.
3. La Encargado de Convivencia, en un plazo máximo de 24 horas hábiles de recibida la denuncia
entrevistará al estudiante afectado, para contenerle y conocer más detalles sobre su versión de los
hechos, dejando registro escrito.
4. La Encargado de Convivencia, en un plazo máximo de 24 horas hábiles de recibida la denuncia
entrevistará al estudiante sindicado como agresor, para conocer más detalles sobre su versión de los
hechos (siempre por separado del estudiante afectado, dejando registro escrito.

5. Encargado de Convivencia Escolar, citará al apoderado del estudiante afectado, en un plazo
máximo de 24 hora hábiles de recibida la denuncia, para informar de la situación y solicitar los
antecedentes que tiene el apoderado, dejando registro por escrito
6. Encargado de Convivencia Escolar citará a entrevista al o los apoderados de el o los estudiantes
sindicados como agresores, dentro del plazo máximo de 24 horas hábiles de recibida la denuncia,
para informar la situación y recabar información respecto del caso, dejando registro por escrito.
7. El encargado de Convivencia, analizará la información obtenida en un plazo no mayor a 24 horas
hábiles de realizadas las indagaciones y entregarán un reporte que consigne una síntesis de la
información recabada, así como la resolución sobre la autoría de las acciones violentas.
Todas las medidas no pueden superar los 3 días hábiles para su aplicación
Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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salvo la evaluación psicológica y la sesión de seguimiento para lo cual hay 10 días hábiles
Si el reporte corrobora la situación denunciada, y la autoría de los hechos, las medidas a aplicarse son:
a) Respecto del estudiante afectado (cada vez que sufra de las acciones violentas gravísimas):
-

Intervención para la contención a estudiante afectado por parte de Encargado de Convivencia
Escolar. (evitando indagaciones en caso de agresiones de connotación sexual)

-

Gestión apoyo pedagógico con Profesor Jefe y profesores de asignatura, si se considera
necesario.

-

Derivación a red de infancia o salud, para su apoyo en la reparación de lo vivido.

-

Reunión informativa con apoderado

b) Respecto del grupo curso (cada vez que ocurran las acciones violentas gravísimas)
-

Profesor jefe (del estudiante afectado y del estudiante agresor), deberá dedicar al menos 3
bloques de Orientación al trabajo sobre este tipo de actos con su grupo curso

-

Profesor jefe abordará el tema en reunión de apoderados más cercana al hecho, generando un
dialogo formativo con y entre los apoderados, resguardando siempre la intimidad de los
afectados

-

Encargado de convivencia apoyará la labor del profesor jefe.

c) Respecto del estudiante agresor:
-

Reunión informativa con apoderado

-

Firma de carta de compromiso escrito para modificar su conducta.

-

Cambio de curso del estudiante agresor, cuando la víctima es su compañero de curso y sea
solicitada por la misma o su apoderado.

-

Registro en hoja de vida

-

Derivación a evaluación psicológica del estudiante agresor

-

Establecimiento de medida reparatoria en conjunto con Encargado de Convivencia

-

Suspensión por 3 días.

-

Sesión de diálogo formativo del estudiante con Encargado de Convivencia

-

Realización de trabajo reflexivo sobre lo sucedido junto a su apoderado, el cual deberá ser
entregado a Encargado de Convivencia Escolar el día en que se reintegre a clases.

-

Reunión de seguimiento con Encargado de Convivencia, Profesor Jefe para analizar informe de
evaluación psicológica, comportamiento del estudiante luego de su reintegro a clases y tomar
medidas asociadas a dicho análisis, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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Si el estudiante agresor repite una conducta violenta gravísima 1 vez en el año
- Reunión informativa con apoderado
- Refuerzo de carta de compromiso escrito para modificar su conducta.
- Cambio de curso del estudiante agresor, cuando la víctima es su compañero de curso y sea solicitada
por la misma o su apoderado.
- Registro en hoja de vida
- Derivación y/o seguimiento de tratamiento psicológico, psiquiátrico o neurológico por parte de
Encargado de Convivencia, de acuerdo con la información recabada.
- Establecimiento de medida reparatoria en conjunto con Encargado de Convivencia
- Suspensión por 3 días
- Sesión de diálogo formativo para el estudiante y su apoderado con Encargado de Convivencia, al
reintegrarse a clases.
- Realización de trabajo reflexivo sobre lo sucedido junto a su apoderado, el cual deberá ser entregado
a Encargado de Convivencia Escolar el día en que se reintegre a clases.
- Reunión de seguimiento con Encargado de Convivencia, Profesor Jefe para analizar estado de las
medidas e impacto de las mismas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
- Condicionalidad por el año en curso
Si el estudiante agresor repite una conducta violenta gravísima por segunda vez en el año, el Encargado
de Convivencia Escolar, procederá a convocar a reunión extraordinaria del Equipo de Gestión, en un
plazo no mayor a 48 horas hábiles de realizadas las acciones indagatorias (punto 6), para analizar los
antecedentes de la situación ocurrida y, proceder en conjunto, a implementar la medida que se aplicará
en el caso de establecerse su veracidad. Dicha reunión quedará registrada por escrito en formato de
acta
Medidas a aplicarse respecto del estudiante agresor:
- Reunión informativa con apoderado
- Suspensión por 5 días
- Inicio de proceso de expulsión del estudiante en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Actos Graves - Entre estudiantes segundo septenio

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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1a. Todo colaborador o apoderado que sea testigo o tenga información de actos graves de violencia entre
estudiantes (mencionados en el cuadro deberá reportar en un plazo máximo de 24 horas hábiles la
situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en
oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario
con

el Inspector

General,

quien

pondrá en

conocimiento

al

Encargado

de

Convivencia

inmediatamente mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias.
1b. Todo estudiante que sea víctima o testigo de actos graves de violencia (mencionados), deberá reportar
la situación inmediatamente a su profesor jefe o a alguno de sus docentes de asignatura
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, informará en un plazo máximo
de 24 hora hábiles mediante correo electrónico a la Dirección, profesores jefe (de estudiantes
involucrados) de la situación reportada.
3. La Encargado de Convivencia, en un plazo máximo de 48 horas hábiles de recibida la denuncia
entrevistará al estudiante afectado, para contenerle y conocer más detalles sobre su versión de los
hechos, dejando registro escrito.
4. La Encargado de Convivencia, en un plazo máximo de 48 horas hábiles de recibida la denuncia
entrevistará al estudiante sindicado como agresor, para conocer más detalles sobre su versión de los
hechos (siempre por separado del estudiante afectado, dejando registro escrito.

5. Encargado de Convivencia Escolar, citará al apoderado del estudiante afectado, en un plazo
máximo de 48 horas hábiles, para informar de la situación y solicitar los antecedentes que tiene el
apoderado, dejando registro por escrito
6. Encargado de Convivencia Escolar citará a entrevista al o los apoderados del estudiante sindicado
como agresor, dentro del plazo máximo de 24 horas hábiles de recibida la denuncia, para informar
la situación y recabar información respecto del caso, dejando registro por escrito.
7. El encargado de Convivencia, analizará la información obtenida en un plazo no mayor a 24 horas
hábiles de realizadas las indagaciones y entregarán un reporte que consigne una síntesis de la
información recabada, así como la resolución sobre la autoría de las acciones violentas.

Todas las medidas no pueden superar los 5 días hábiles para su aplicación salvo la evaluación psicológica y
la sesión de seguimiento para lo cual hay 15 días hábiles
Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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Si el reporte corrobora la situación denunciada, y la autoría de los hechos, las medidas a aplicarse son:
a) Respecto del estudiante afectado, cada vez que ocurra una agresión grave:
-

Intervención para la contención a estudiante afectado/a por parte de Encargado de Convivencia
Escolar.

-

Participación en arbitraje pedagógico con estudiante agresor, realizada por profesores jefes de
ambos estudiantes

-

Gestionar apoyo pedagógico con profesor jefe, en caso de considerarse necesario

b) Respecto del grupo curso, cada vez que ocurra una agresión grave:
- Profesores jefe, (de ambos estudiantes) deberán abordar temática en al menos 2 bloques de
Orientación. Si un grupo curso evidencia más de 3 actos graves en un mes, Encargado de
Convivencia acompañará a profesores jefe, en la realización de esta actividad.
c) Respecto del agresor
Si el estudiante agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas:
-

Registro en hoja de vida

-

Encargado de convivencia cita al apoderado y le informa de las medidas a realizar.

-

Realización de trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en conjunto con
Apoderado. El trabajo deberá ser entregado al Encargado de Convivencia por el estudiante en un
plazo de 5 días hábiles.

-

Sesión de diálogo formativo para el estudiante con Encargado de Convivencia.
-

Participación en sesión de arbitraje pedagógico, realizada por en conjunto por profesores jefes de
ambos estudiantes.

-

Reunión de seguimiento con Encargado de Convivencia y Profesor Jefe del estudiante agresor,
para analizar estado de las medidas e impacto de las mismas, en un plazo no mayor a 15 días
hábiles

Si la conducta se reitera 1 vez en un año:
-

Registro en hoja de vida

-

Encargado de convivencia cita al apoderado y le informa de las medidas a realizar

-

Sesión de diálogo formativo para el estudiante y su apoderado con Encargado de Convivencia.

-

Firma de carta de compromiso de cambio conductual

-

Suspensión por un día

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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-

Participación en sesión de arbitraje pedagógico, realizada por en conjunto por profesores jefes de
ambos estudiantes

-

Realización de trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en conjunto con
Apoderado. El trabajo deberá ser entregado al Encargado de Convivencia por el estudiante en un
plazo de 5 días hábiles

-

Derivación a evaluación psicológica.

-

Reunión de seguimiento con Encargado de Convivencia, Profesor Jefe para analizar informe de
evaluación psicológica, comportamiento del estudiante luego de su reintegro a clases y tomar
medidas asociadas a dicho análisis, en un plazo no mayor a 15 días hábiles

Si la conducta se reitera por 2da vez en un año:
-

Registro en hoja de vida

-

Citación de apoderado

-

Sesión de diálogo formativo para el estudiante y su apoderado con Encargado de Convivencia.

-

Suspensión por dos días

-

Participación en sesión de arbitraje pedagógico, realizada por en conjunto por profesores jefes de
ambos estudiantes

-

Cambio de curso del estudiante, si el estudiante afectado es compañero de curso y éste último lo
solicita

-

Derivación o seguimiento del tratamiento psicológico, psiquiátrico o neurológico.

-

Condicionalidad por el año

-

Reunión de seguimiento con Encargado de Convivencia, Profesor Jefe para analizar la
implementación de las medidas y el comportamiento del estudiante luego de su reintegro a clases y
tomar medidas asociadas a dicho análisis, en un plazo no mayor a 15 días hábiles

Si la conducta se reitera por 3ra vez en un año:
-

Registro en hoja de vida

-

Participación en sesión de arbitraje pedagógico, realizada por en conjunto por profesores jefes de
ambos estudiantes

-

Citación de apoderado

-

Suspensión por 5 días

-

Se inicia proceso de expulsión del estudiante.

Actos Leves – Entre estudiantes segundo septenio
Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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1a. Todo colaborador, apoderado que sea testigo o tenga información de actos leves de violencia
(mencionados en el cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 48 horas hábiles la situación por
correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del
Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el
Inspector General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente
mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias.
1b. Todo estudiante que sea víctima o testigo de actos leves de violencia (mencionados), deberá reportar la
situación inmediatamente a su profesor jefe o a alguno de sus docentes de asignatura
2. El Encargado de Convivencia luego de recibir una denuncia de una persona distinta al profesor jefe
del estudiante afectado, deberá reportar inmediatamente la situación a los profesores jefes del
presunto agresor y del estudiante afectado.
3. El Profesor jefe del estudiante afectado y del estudiante agresor, entrevistarán al estudiante
sindicado como agresor y el estudiante afectado, un plazo máximo de 24 horas hábiles de recibida
la denuncia, debiendo dejar el registro por escrito de la intervención.
4. Ambos profesores jefe se comunican con sus respectivos apoderados, con el objeto de informarles lo
sucedido y las medidas a aplicarse, dejando registro por escrito de la reunión.
5. Los profesores jefe se reúnen para determinar si se considera que el estudiante sindicado como
agresor realizó efectivamente la conducta violenta, (si el profesor tiene la jefatura de ambos
estudiantes, se reunirá con el Encargado de convivencia).
Todas las medidas no pueden superar los 5 días hábiles para su aplicación salvo la evaluación
psicológica y la sesión de seguimiento para lo cual hay 15 días hábiles
Las medidas a aplicarse por parte ambos profesores jefe son:
a) Respecto del grupo curso:
-

Cada vez que ocurran hechos leves de violencia entre estudiantes los Profesores jefe (de
estudiante afectado y de estudiante agresor), deberán abordar temática en al menos un bloque
de Orientación, debiendo dejar registro de ello en el libro de clases. Si las conductas violentas
leves ocurren más de 3 veces en un mismo curso en un mes, el Encargado de Convivencia
apoyará a los profesores jefe, en aula, en el abordaje de la resolución de conflictos en hora de
orientación.

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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b) Respecto del estudiante afectado
-

Participación en proceso de arbitraje pedagógico

-

Profesor jefe envía reporte de las medidas realizadas al apoderado.

c) Respecto del estudiante agresor
Si el estudiante agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas:
-

Profesor jefe envía reporte de las medidas realizadas al apoderado.

-

Registro en hoja de vida del estudiante

-

Participación en sesión de diálogo formativo

-

Participación en proceso de arbitraje pedagógico

-

Realización de trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en conjunto su
apoderado y bajo el monitoreo del profesor jefe (en un plazo máximo de 5 días hábiles)

-

Reunión de seguimiento entre profesores jefe o de profesor jefe de ambos estudiantes y
encargado de convivencia en un plazo máximo de 15 días hábiles

Si el estudiante agresor reitera la conducta 1 vez en el año:
-

Profesor jefe cita al apoderado para entregar reporte de las medidas realizadas

-

Registro en hoja de vida

-

Participación en sesión de diálogo formativo

-

Participación en proceso de arbitraje pedagógico

-

Realización de trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en conjunto su
apoderado y bajo el monitoreo del profesor jefe (en un plazo máximo de 5 días hábiles)

-

Establecimiento de carta de compromiso escrito para modificar su conducta por parte del
estudiante agresor

-

Reunión de seguimiento entre profesores jefe o de profesor jefe de ambos estudiantes y
encargado de convivencia en un plazo máximo de 15 días hábiles

Si el estudiante agresor reitera la conducta por 2a vez en el año:
-

Profesor jefe cita al apoderado para entregar reporte de las medidas realizadas

-

Registro en hoja de vida

-

Participación en sesión de diálogo formativo para estudiante y apoderado con Encargado de
Convivencia

-

Participación en proceso de arbitraje pedagógico

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.
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-

Refuerzo de carta de compromiso escrito para modificar su conducta por parte del estudiante
agresor.

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Reunión de seguimiento entre profesores jefe o de profesor jefe de ambos estudiantes y
encargado de convivencia en un plazo máximo de 15 días hábiles

Si el estudiante agresor reitera la conducta por 3a vez en el año:
-

Profesor jefe cita al apoderado para entregar reporte de las medidas realizadas

-

Registro en hoja de vida

-

Participación en sesión de diálogo formativo para estudiante y apoderado con Encargado de
Convivencia

-

Participación en proceso de arbitraje pedagógico

-

Refuerzo de carta de compromiso escrito para modificar su conducta por parte del estudiante
agresor.

-

Cambio de curso, si el estudiante afectado es del mismo curso y así lo solicita

-

Derivación o seguimiento del tratamiento psicológico, psiquiátrico o neurológico

-

Reunión de seguimiento entre profesores jefe o de profesor jefe de ambos estudiantes y
encargado de convivencia en un plazo máximo de 15 días hábiles

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.

12

PRIMER SEPTENIO
GRADOS DE GRAVEDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES

Actos

Agresiones físicas
Amenazas con utensilios cortopunzantes
Actos
Graves

Agresiones verbales discriminatorias y/o amenazas verbales,
Sustracción violenta de pertenencias
Deterioro intencional de pertenencias del otro
Hurto de pertenencias del otro

Actos

Insultos verbales y/o no verbales

Leves

Difamación
Negligencia

Graves - Entre estudiantes primer septenio
1. Todo colaborador o apoderado que sea testigo o tenga información de actos graves de violencia entre
estudiantes (mencionados en el cuadro) deberá reportar en un plazo máximo de 24 horas hábiles la
situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en
oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario
con

el Inspector

General,

quien

pondrá en

conocimiento

al

Encargado

de

Convivencia

inmediatamente mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias.
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, en un plazo máximo de 24 horas
hábiles, informará a los profesores jefes/educadoras de los estudiantes involucrados, cuando no sean
ellos mismos quienes denunciaron.
3. Las educadoras/profesoras jefe, un plazo máximo de 24 horas hábiles, entrevistará a los estudiantes
involucrados de manera individual con el fin de recabar el relato de cada parte, dejando registro escrito
de lo expuesto por ambos estudiantes
4. Las educadoras/profesoras jefe, citarán a entrevista a los apoderados de los estudiantes involucrados por
separado, en un plazo no mayor a 24 horas hábiles, a objeto de informar y recabar antecedentes
respecto de lo denunciado, dejando registro por escrito de lo conversado en esa instancia.
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5. La Encargado de Convivencia se reúne con los profesores jefe/educadoras de ambos estudiantes y
determinan si se comprueba que el estudiante sindicado como agresor, realizó las acciones violentas
graves. De comprobarse la situación las medidas a aplicarse son:
Todas las medidas no deben superar los 10 días hábiles para su aplicación
a) Respecto del estudiante afectado, cada vez que ocurra una agresión grave:
-

Intervención para la contención a estudiante afectado/a por parte de su profesor jefe/educadora

-

Participación en sesión de arbitraje pedagógico, realizada Encargado de Convivencia

-

Profesora jefe/educadora se reúne con apoderado para reportar implementación de las medidas

b) Respecto del grupo curso, cada vez que ocurra una agresión grave:
- Profesoras jefe/educadoras (de ambos estudiantes) deberán abordar temática en al menos 2
bloques pedagógicos. Si un grupo curso evidencia más de 3 actos graves en un mes, Encargado
de Convivencia acompañará a profesor jefe/educadora de los agresores, en la realización de esta
actividad.
c) Respecto del estudiante agresor
Si el estudiante agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas:
-

Profesora jefe/educadora se reúne con apoderado para informar de las medidas a implementar

-

Registro en hoja de vida

-

Realización de trabajo reflexivo (con metodología acorde a sus capacidades) sobre lo sucedido,
debiendo realizarla en conjunto con Apoderado, a ser entregado en un plazo máximo de 5 días
hábiles

-

Sesión de diálogo formativo, realizada por Profesora jefe/educadora
-

Participación en sesión arbitraje pedagógico, Profesora jefe/educadora

Si la conducta se reitera por 1a vez en el año:
-

Profesora jefe/educadora se reúne con apoderado para informar de las medidas a implementar

-

Registro en hoja de vida

-

Realización de trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en conjunto con
Apoderado, a ser entregado en un plazo máximo de 5 días hábiles

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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-

Sesión de diálogo formativo, realizada por Encargado de Convivencia

-

Participación en sesión arbitraje pedagógico, realizada por Encargado de Convivencia

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Reunión de seguimiento entre profesores jefe/ educadoras y Encargado de Convivencia en un
plazo máximo de 10 días hábiles

Si la conducta se reitera por 2da vez en el año:
-

Profesor jefe/educadora se reúne con apoderado para informar de las medidas a implementar

-

Registro en hoja de vida

-

Realización de trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en conjunto con
Apoderado, a ser entregado en un plazo máximo de 5 días hábiles

-

Sesión de diálogo formativo para estudiante y apoderado realizada por Encargado de
Convivencia

-

Participación en sesión arbitraje pedagógico, realizada por Encargado de Convivencia

-

Derivación o seguimiento de tratamiento psicológico, psiquiátrico o neurológico

-

Reunión de seguimiento entre profesores jefe/ educadoras y Encargado de Convivencia en un
plazo máximo de 10 días hábiles

Si la conducta se reitera por 3ra vez en un año:
-

Profesor jefe/educadora se reúne con apoderado para informar de las medidas a implementar

-

Registro en hoja de vida

-

Realización de trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en conjunto con
Apoderado, a ser entregado en un plazo máximo de 5 días hábiles

-

Sesión de diálogo formativo para estudiante y apoderado realizada por Encargado de
Convivencia

-

Participación en sesión arbitraje pedagógico, realizada por Encargado de Convivencia

-

Seguimiento de tratamiento psicológico, psiquiátrico o neurológico

-

Condicionalidad por el año

-

Reunión de seguimiento entre profesores jefe/ educadoras y Encargado de Convivencia en un
plazo máximo de 10 días hábiles

Si la conducta se reitera por 4ra vez en un año:
Profesor jefe/educadora se reúne con apoderado para informar de las medidas a implementar
-

Registro en hoja de vida
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-

Citación a apoderado

-

Participación en sesión arbitraje pedagógico, realizada por Encargado de Convivencia

-

Expulsión del estudiante en 30 días

Actos Leves – Entre estudiantes de primer septenio
1. Todo colaborador o apoderado que sea testigo o tenga información de actos leves de violencia
entre estudiantes (mencionados en el cuadro deberá reportar en un plazo máximo de 48 horas
hábiles la situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias
disponible en oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá
completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de
Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias
2. El Encargado de Convivencia luego de recibir una denuncia de una persona distinta al profesora
jefe/educadora del estudiante afectado, deberá reportar inmediatamente la situación a los
profesores jefes del presunto agresor y del estudiante afectado.
3. Las profesoras jefe/educadora del estudiante afectado y del estudiante sindicado como presunto
agresor, deberán entrevistar a ambos estudiantes, por separado, en un plazo máximo de 48 horas
hábiles, debiendo dejar el registro por escrito de la intervención.
4. Ambas profesoras jefe/educadoras se entrevistarán con sus respectivos apoderados, con el objeto
de informarles lo sucedido y las medidas a aplicarse, dejando registro por escrito de la reunión.
5. Profesoras jefe/educadoras de ambos estudiantes y determinan si se comprueba que el estudiante
sindicado como agresor, realizó las acciones violentas leves. Las medidas a aplicarse son:
Todas las medidas no deben superar los 10 días hábiles para su aplicación
a) Respecto del grupo curso:
-

Cada vez que ocurran hechos de violencia entre estudiantes, los Profesoras jefe/ educadoras (de
estudiante afectado y de estudiante agresor), deberán abordar temática en 2 horas
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pedagógicas, debiendo dejar registro de ello en el libro de clases. Si las conductas violentas leves
ocurren más de 3 veces en un mismo curso en un mes, el Encargado de Convivencia apoyará a
los profesores jefe, en aula, en el abordaje de la resolución de conflictos en hora de orientación.
b) Respecto del estudiante afectado:
-

Contención por parte de su profesora jefe/educadora

-

Participación en arbitraje pedagógico, realizado por educadoras/profesores jefe

-

Profesora jefe/educadora envía reporte de las medidas realizadas al apoderado.

c) Respecto del estudiante agresor
Si el estudiante agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas:
-

Registro en hoja de vida

-

Sesión de diálogo formativo realizado por Encargado de Convivencia

-

Participación en arbitraje pedagógico, realizado por educadoras/profesoras jefe

-

Estudiante agresor realiza trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en
conjunto con Apoderado del estudiante agresor y bajo el monitoreo del profesora
jefe/educadora (en un plazo máximo de 10 días hábiles)

-

Profesora jefe/educadora envía reporte de las medidas realizadas al apoderado.

Si el estudiante agresor reitera la conducta 1 vez en el año:
-

Registro en hoja de vida

-

Citación a apoderado

-

Sesión de diálogo formativo realizado por Encargado de Convivencia

-

Participación en arbitraje pedagógico, realizado por educadoras/profesoras jefe

-

Estudiante agresor realiza trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en
conjunto con Apoderado del estudiante agresor y bajo el monitoreo del profesora
jefe/educadora (en un plazo máximo de 10 días hábiles)

Si el estudiante agresor reitera la conducta por 2a vez:
-

Registro en hoja de vida

-

Citación a apoderado

-

Sesión de diálogo formativo con estudiante y apoderado realizado por Encargado de
Convivencia

-

Participación en arbitraje pedagógico, realizado por educadoras/profesoras jefe
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-

Estudiante agresor realiza trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en
conjunto con Apoderado del estudiante agresor y bajo el monitoreo del profesor jefe/educadora
(en un plazo máximo de 10 días hábiles

-

Profesoras jefe/educadoras se reúnen para dar seguimiento de la implementación de las
medidas.

Si el estudiante agresor reitera la conducta por 3a vez:
-

Registro en hoja de vida

-

Citación a apoderado

-

Sesión de diálogo formativo con estudiante y apoderado realizado por Encargado de
Convivencia

-

Participación en arbitraje pedagógico, realizado por educadoras/profesoras jefe

-

Estudiante agresor realiza trabajo reflexivo escrito sobre lo sucedido, debiendo realizarla en
conjunto con Apoderado del estudiante agresor y bajo el monitoreo del profesor jefe/educadora
(en un plazo máximo de 10 días hábiles

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Profesoras jefe/educadoras se reúnen para dar seguimiento de la implementación de las
medidas.

-

Reunión de seguimiento entre profesores jefe/ educadoras y Encargado de Convivencia en un
plazo máximo de 10 días hábiles
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-

2. PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE COLABORADOR A ESTUDIANTE
TIPOS DE ACTOS DE VIOLENCIA
Actos
Gravísimos
Actos
Graves
Actos
Leves

Amenazas gravísimas o extorción
Agresiones físicas intencionales
Agresiones verbales y no verbales
Amenazas
Causar deterioro intencional de pertenencias del estudiante
Exposición que avergüenza al estudiante
Sustracción de pertenencias de los estudiantes fuera de la normativa interna
Negligencia

Actos Gravísimos - de colaborador a estudiante
1. Todo colaborador, apoderado o estudiante que sea víctima testigo o tenga información de actos
Gravísimos de violencia de un colaborador a un estudiante (mencionados en el cuadro), deberá reportar
inmediatamente la situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias
disponible en oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar
el formulario con el Inspector General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia
inmediatamente mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias
2. El Encargado de Convivencia Escolar (ENCOES), una vez recibida la denuncia, inmediatamente Informará
a dirección y profesor jefe del estudiante afectado (cuando no sea el presunto agresor), de la situación
reportada.
3. Director y encargado de convivencia, se reúnen con apoderado de estudiante afectado, en un plazo
máximo de 24 horas hábiles de conocida la develación
4. Dirección citará a entrevista al colaborador involucrado, en un plazo máximo de 12 horas hábiles, de
realizada la denuncia. Informará al colaborador de la situación, recibirá los descargos del colaborador e
iniciará proceso sumario
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5. Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia, se entrevistarán con el estudiante afectado y su
apoderado, en esta instancia, informarán de las medidas tomadas con el colaborado.

6. Si el proceso sumario confirma la culpabilidad del colaborador en el acto violento hacia el
estudiante, las medidas a tomar pueden ser las siguientes:

a) Con colaborador agresor:
- Sumario para formalizar proceso de desvinculación
- No renovación de contrato, en este caso, si el colaborador es profesor o educadora del
estudiante afectado, el colaborador deberá ser reasignado a otra función.
b) Con estudiante afectado:
- Encargado de convivencia y director se reúnen con estudiante afectado y apoderado, para
informar las medidas realizadas
- En común acuerdo con apoderado Encargado de Convivencia deriva al estudiante afectado
a atención psicológica de la red.
d) Con grupo curso del estudiante afectado:
Profesor jefe (cuando no sea el agresor) en conjunto con Encargado de Convivencia abordan lo
sucedido y contienen al grupo curso (tanto a estudiantes y como a apoderados)

Actos Graves - de colaborador a estudiante
1. Todo colaborador, apoderado o estudiante que sea víctima, testigo o tenga información de actos
Graves de violencia de un colaborador a un estudiante (mencionados en el cuadro), deberá
reportar en un plazo máximo de 24 horas hábiles la situación por correo electrónico a
denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de
Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector
General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante
un mensaje al correo electrónico de denuncias.
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2. El Encargado de Convivencia informará director y a profesor jefe de estudiante afectado (cuando
no sea el presunto agresor), dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles, desde la denuncia.
3. El Encargado de Convivencia Escolar, se entrevistará con el estudiante afectado y su apoderado en
un plazo máximo de 24 horas hábiles, dejando registro escrito de lo abordado. En caso de
estudiantes de primer septenio, la entrevista es junto al apoderado.
4. El director junto al Encargado de Convivencia, se entrevistarán con el colaborador sindicado como
agresor en la denuncia y obtendrán su versión de lo sucedido, dejando registro escrito de lo
abordado.
5. Luego de un plazo máximo de 72 horas hábiles de recibida la denuncia, el director deberá resolver si
se comprueba la autoría de la conducta violenta por parte del colaborador sindicado como
agresor. de ser afirmativa la resolución, se aplicarán las siguientes medidas:
a) Con estudiante afectado
-

Sesión de contención con Encargado de Convivencia

b) Con grupo curso del estudiante afectado:
-

Profesor jefe (cuando no sea el agresor) en conjunto con Encargado de Convivencia
abordan lo sucedido y contienen al grupo curso (estudiantes y apoderados)

c) Con colaborador agresor
Si el colaborador agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas:
-

Registro en hoja de vida

-

Derivación a evaluación psicológica y capacitación en resolución de conflictos

-

Cambio de curso, si tiene actividades de aula y si se considera necesario

-

Carta de disculpas y compromiso con el establecimiento y con el estudiante agredido.
Si el colaborador agresor reitera 1 vez la conducta violenta:
- Registro en hoja de vida
- Amonestación escrita con director del establecimiento
- Carta de disculpas y compromiso con el establecimiento y con el estudiante agredido
- No renovación de contrato
- Sumario para evaluar desvinculación
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Si el colaborador agresor reitera 2a vez la conducta violenta:
-

Sumario para formalizar proceso de desvinculación

Actos Leves - de colaborador a estudiante
1.- Todo colaborador, apoderado o estudiante que sea víctima, testigo o tenga información de actos leves
de violencia de un colaborador a un estudiante (mencionados en el cuadro), deberá reportar en un
plazo máximo de 24 horas hábiles la situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el
formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él
disponible, deberá completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá en conocimiento al
Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias.
2.- Encargado de Convivencia se entrevistará con el estudiante afectado, dentro de un plazo máximo de 48
horas hábiles desde realizada la denuncia. En caso de estudiantes de primer septenio, la entrevista es
junto al apoderado.
3. El encargado de convivencia informará a profesor jefe/educadora (cuando no sea el agresor) y
apoderado de la situación, dentro de un plazo máximo de 48 horas hábiles desde realizada la denuncia.
4.- El Encargado de Convivencia junto a encargada de gestión de personas se entrevistará con el
colaborador sindicado como agresor por el estudiante, dentro de un plazo máximo de 48 horas hábiles
desde realizada la denuncia.
5.- Encargado de convivencia junto a encargada de gestión de personas, luego de analizar la información
obtenida, resolverán si el colaborador sindicado como agresor, realizó las acciones violentas. Y
comunicarán a las partes su resolución.
6.- Si se resuelve que el colaborador realizó las conductas violentas, se tomarán las siguientes medidas:
a) Con el estudiante afectado:
- Encargado de convivencia y profesor jefe (cuando no sea el agresor), informarán al estudiante y a su
apoderado de las medidas tomadas con el colaborador.
- Participación de proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador agresor, dirigido por Encargado
de Convivencia. En caso de estudiantes de primer septenio, este proceso se realizará con la presencia
del apoderado. Si el colaborador agresor es reincidente, no se realizará esta acción.
b) Con el grupo curso:
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- Profesor jefe abordará formativamente el tema en un bloque de orientación con los estudiantes y en
reunión de apoderados. Si el agresor es el profesor jefe, la actividad la realizará el Encargado de
Convivencia
c) Con el colaborador agresor:
Si el colaborador agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas
-

Registro en hoja de vida

-

Diálogo formativo con Encargado de Convivencia

-

Realización de trabajo sobre resolución de conflictos, monitoreado por jefe directo.

-

Participación de proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador agresor, dirigido por
Encargado de Convivencia. En caso de estudiantes de primer septenio, este proceso se realizará
con la presencia del apoderado.

Si el colaborador agresor reitera 1 vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Diálogo formativo con Encargado de Convivencia
-

Amonestación verbal de jefe directo

-

Carta de disculpas y compromiso con el establecimiento y con el estudiante agredido

Si el colaborador agresor reitera 2a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Amonestación verbal con director
-

Carta de disculpas y compromiso con el establecimiento y con el estudiante agredido

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Seguimiento de resultado de evaluación psicológica de jefe directo y encargada de gestión de
personas

Si el colaborador agresor reitera 3a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

No renovación de contrato

-

Sumario para evaluar desvinculación

Si el colaborador agresor reitera 4a vez la conducta violenta en 1 año:
-

Registro en hoja de vida
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-

Sumario para formalizar proceso de desvinculación
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3. PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE APODERADO A ESTUDIANTE
TIPOS DE ACTOS DE VIOLENCIA
Actos
Gravísimos
Actos
Graves
Actos
Leves

Amenazas gravísimas o extorción
Agresiones físicas intencionales
Agresiones verbales y no verbales
Amenazas
Causar deterioro intencional de pertenencias del estudiante
Exposición que avergüenza al estudiante
Sustracción de pertenencias de los estudiantes fuera de la normativa interna
Negligencia

Actos Gravísimos - de apoderado a estudiante
1. Todo colaborador, apoderado o estudiante que sea víctima, testigo o tenga información de actos
Gravísimos de violencia de un apoderado a un estudiante (mencionados en el cuadro) deberá
reportar inmediatamente la situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario
de denuncias disponible en oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible,
deberá completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá en conocimiento al
Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo electrónico de
denuncias.
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, informará inmediatamente vía
correo electrónico a Dirección, Encargado de Convivencia y profesores jefe/educadoras de la
situación.
3. Encargado de Convivencia entrevistará al estudiante afectado en un plazo máximo de 24 horas
hábiles, dejando registro escrito.
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4. El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al apoderado sindicado como agresor, en un
plazo máximo de 24 horas hábiles, entrevistará al apoderado sindicado como agresor, con el
objetivo de recabar antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por escrito.
5. Encargado de convivencia, Encargado de Convivencia y profesores jefe/educadoras, se reúnen
para analizar la información y evaluar si la situación denunciada se corrobora. Si se corrobora la
situación, las medidas a tomar son:
a) Respecto del estudiante afectado se llevarán a cabo las siguientes acciones:
-

Intervención breve para la contención a estudiante afectado por parte de Encargado de
Convivencia

-

Gestionar apoyo pedagógico con Profesor Jefe y docentes

-

Derivación a evaluación psicológica, si se considera necesario

b) Respecto del apoderado agresor:
-

Cambio de apoderado

Actos Graves - de apoderado a estudiante
1. Todo colaborador, apoderado o estudiante que sea testigo o tenga información de actos Graves de
violencia de un apoderado a un estudiante (mencionados en el cuadro), deberá reportar en un plazo
máximo de 24 horas hábiles la situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de
denuncias disponible en oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá
completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de
Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, en un plazo máximo de 12 horas
hábiles, informará por escrito a Encargado de Convivencia y profesores jefe/educadoras de la situación
reportada:
3. La Encargado de Convivencia entrevistará al estudiante afectado con el objetivo de recabar
antecedentes sobre lo denunciado en un plazo máximo de 48 horas hábiles de recibida la denuncia,
dejando registro por escrito.
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4. Encargado de Convivencia Escolar citará, en un plazo máximo de 24 horas hábiles al apoderado
sindicado como agresor, a fin de recabar más información al respecto, debiendo dejar registro por
escrito.
5. Encargado de Convivencia Escolar citará, en un plazo máximo de 24 horas hábiles al apoderado del
estudiante afectado, a fin informarle de la situación, debiendo dejar registro por escrito
6. Encargado de convivencia, Encargado de Convivencia y profesores jefe/educadoras, se reúnen para
analizar la información y evaluar si la situación denunciada se corrobora. Si se corrobora la situación, las
medidas a tomar son
a) Respecto del estudiante agredido:
-

Gestionar apoyo pedagógico con Profesor Jefe y Docentes

-

Contención por parte de Encargado de Convivencia

-

Derivación a profesional externo para la reparación de lo vivido, en caso que se considere
necesario

b) Respecto del apoderado agresor:
Si el apoderado no tiene registro de este tipo de agresiones
-

Sesión de diálogo formativo con encargado de convivencia

-

Firma de carta de compromiso

-

Registro en hoja de vida

Si el apoderado reitera 1 vez la conducta
-

Cambio de apoderado

Actos Leves - de apoderado a estudiante
1. Todo colaborador, apoderado o estudiante que sea testigo o tenga información de actos Leves de
violencia de un apoderado a un estudiante (mencionados en el cuadro), deberá reportar en un
plazo máximo de 48 horas hábiles la situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el
formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él
disponible, deberá completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá en conocimiento
al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo electrónico de
denuncias

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.

27

2. El Encargado de Convivencia Escolar informa en un plazo de máximo de 24 horas hábiles, al profesor
jefe/educadora del estudiante afectado, de la situación denunciada.
3.

El profesor jefe/educadora entrevistará, al estudiante afectado con el objetivo de recabar
antecedentes sobre lo denunciado, en un plazo máximo de 48 hora hábiles, dejando registro por
escrito.

4. El profesor jefe/educadora, posteriormente citará al apoderado sindicado como agresor y al
apoderado del estudiante afectado, por separado, a fin de informarles de la situación y recabar más
información, en un plazo máximo de 48 hora hábiles, debiendo dejar registro por escrito.
5. Una vez constatada la autoría de los hechos por parte del profesor jefe/educadora, se tomarán las
siguientes medidas:
a) Respecto del estudiante afectado:
-

Gestionar apoyo pedagógico con Profesor Jefe/ educadora

-

Contención por parte de su profesor jefe/ educadora

b) Respecto del apoderado agresor:
Si el apoderado no tiene registro de este tipo de agresiones
-

Sesión de diálogo formativo con encargado de convivencia

Si el apoderado agresor repite la agresión por 1ra vez
-

Sesión de diálogo formativo con encargado de convivencia

-

Firma de carta de compromiso de cambio conductual

Si el apoderado agresor repite la agresión por 2da vez
-

Sesión de diálogo formativo con encargado de convivencia

-

Entrevista con directora

-

Firma de carta de compromiso

Si el apoderado agresor repite la agresión por 3ra vez
-

Cambio de apoderado
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6. Profesor jefe/educadora cita a apoderado del alumno afectado le informa de las medidas tomadas.

DE GRAVEDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA
4. PROTOCOLOGRADOS
DE VIOLENCIA
DE ESTUDIANTE A COLABORADOR
DE ESTUDIANTE A COLABORADOR

Actos

Agresiones de connotación sexual (sólo segundo septenio)

Gravísimos Agresiones físicas con lesiones (sólo segundo septenio)
Agresiones físicas

Actos
Graves

Amenazas con utensilios cortopunzantes (sólo segundo septenio)
Agresiones verbales discriminatorias y amenazas verbales
Sustracción violenta de pertenencias
Deterioro intencional de pertenencias del otro
Hurto de pertenencias

Actos

Insultos verbales y no verbales

Leves

Difamación
Negligencia

Actos Gravísimos - de estudiante a colaborador – segundo septenio
1. Todo colaborador que sea víctima de actos Gravísimos de violencia de parte de un estudiante
(mencionados en el cuadro), deberá reportar inmediatamente la situación por correo electrónico a
denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de
Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector
General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante
un mensaje al correo electrónico de denuncias
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, informará inmediatamente a
Dirección de la situación reportada por escrito.
3. El Encargado de Convivencia Escolar, en un plazo de 8 horas, entrevistará al colaborador afectado
con el objetivo de recabar antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por escrito.
4. Posteriormente, se citará a apoderado del estudiante, sindicado como agresor para, junto a él,
recabar antecedentes sobre lo sucedido, dejando el registro por escrito.
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5. Reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, procederá a convocar a reunión
extraordinaria del Equipo de Gestión (dentro de la misma jornada escolar), para analizar los
antecedentes de la situación ocurrida y, proceder en conjunto, a determinar si se considera que el
estudiante es autor de las agresiones. Dicha reunión quedará registrada por escrito en formato de
acta
6. Si se considera que el estudiante es responsable de las agresiones, se aplicarán las siguientes
medidas:
a) Respecto del Colaborador agredido:
-

Contención al colaborador por parte del Encargado de Convivencia Escolar

-

Derivación a red para brindarle el apoyo necesario

-

Reporte de medidas aplicadas

b) Con grupo curso del estudiante agresor:
Profesor jefe en conjunto con Encargado de Convivencia abordan lo sucedido y contienen al grupo
curso (estudiantes y apoderados)
c) Respecto del estudiante agresor en agresiones físicas con lesiones:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 3 días

-

Elaboración de trabajo escrito sobre la falta cometida, debiendo preparar disertación para
presentar en el curso tras retornar de la suspensión

-

Firma de compromiso por mejorar su conducta

-

Derivación a psicólogo para su evaluación

-

Reunión con apoderado

-

Si el colaborador afectado es profesor jefe del estudiante agresor, el estudiante será cambiado
de curso.

-

Seguimiento de la evaluación psicológica

Si el estudiante agresor reitera 1 vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 5 días

-

Reunión con apoderado

-

Proceso de expulsión del estudiante.
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d) Respecto del estudiante agresor en agresiones de connotación sexual:

-

Aplicación de protocolo por indicador de maltrato infantil

-

Derivación a evaluación psicológica

Actos Graves - de estudiante a colaborador
1

Todo colaborador víctima de actos Graves de violencia por parte de un estudiante (mencionados
en el cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 24 horas hábiles la situación por correo
electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado
de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector
General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante
un mensaje al correo electrónico de denuncias

2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, en un plazo máximo de 8 horas,
informará a Dirección de la situación reportada por escrito.
3. El Encargado de Convivencia Escolar, en un plazo de 8 horas, entrevistará al colaborador afectado
con el objetivo de recabar antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por escrito.
4. Posteriormente, se citará a estudiante sindicado como agresor y a su apoderado para, recabar
antecedentes sobre lo sucedido, dejando el registro por escrito.
5. Reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, procederá a convocar a reunión
extraordinaria del Equipo de Gestión (dentro de la misma jornada escolar), para analizar los
antecedentes de la situación ocurrida y, proceder en conjunto, a determinar la medida que se
aplicará en el caso de establecerse su veracidad. Dicha reunión quedará registrada por escrito en
formato de acta.
6. Las medidas a aplicarse son:
a) Respecto del Colaborador afectado:
-

Contención al colaborador por parte del Encargado de Convivencia Escolar

-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el estudiante agresor

-

Derivación a red para brindarle el apoyo, si el colaborador lo estima necesario

-

Reporte de implementación de medidas

b) Con grupo curso del estudiante agresor:
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Profesor jefe en 2 bloques de orientación aborda formativamente el tema con los estudiantes,
igualmente en reunión de apoderados.
c) Respecto del estudiante agresor:
-

Registro en hoja de vida

-

Entrevista con apoderado

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Suspensión por 1 día (sólo segundo septenio)

-

Elaboración de trabajo escrito en conjunto con su apoderado, sobre la falta cometida, debiendo
preparar disertación para presentar en el curso tras retornar de la suspensión.

-

Firma de compromiso de cambio conductual

-

Participar en proceso arbitraje pedagógico con el colaborador agredido (segundo septenio),
participar en sesión de diálogo formativo (primer septenio)

-

Seguimiento de los resultados de la evaluación psicológica por parte de profesor jefe y
encargado de convivencia

Si el estudiante agresor reitera por 1 vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 2 días (segundo septenio)

-

Entrevista con apoderado

-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador agredido (segundo septenio),
participar en sesión de diálogo formativo (primer septenio)

-

Refuerzo de compromiso de cambio conductual

-

Elaboración de trabajo escrito sobre la falta cometida, debiendo preparar disertación para
presentar en el curso tras retornar de la suspensión, en conjunto con su apoderado

-

Derivación a tratamiento psicológico

Si el estudiante agresor reitera por 2a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 3 días (segundo septenio)

-

Entrevista con apoderado

-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador agredido (segundo septenio),
participar en sesión de diálogo formativo (primer septenio)

-

Seguimiento de tratamiento psicológico
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Si el estudiante agresor reitera por 3a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 5 días (segundo septenio)

-

Entrevista con apoderado

-

Se inicia proceso de expulsión del estudiante

Actos Leves - de estudiante a colaborador
1. Todo colaborador que sea víctima de actos Leves de violencia por parte de un estudiante (mencionados
en el cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 48 horas hábiles la situación por correo
electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de
Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector General,
quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al
correo electrónico de denuncias.
a) Si el colaborador afectado es el profesor jefe/educadora, el Encargado de Convivencia, asumirá la
realización de los puntos 3 al 6.
2. El Encargado de convivencia deberá reportar inmediatamente la situación al Profesor Jefe del agresor.
3. El Profesor Jefe deberá abordar el tema de manera formativa con el estudiante agresor, debiendo dejar
el registro por escrito de la intervención.
4. El Profesor Jefe, citará a entrevista a los apoderados a objeto de informarles de lo sucedido y de la
medida a aplicarse, dejando registro por escrito de lo conversado en esa instancia.

5. El Encargado de Convivencia Escolar, entrevistará, al colaborador con el objetivo de recabar
antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por escrito.
6. Si se considera que el estudiante realizó las acciones violentas, las medidas a aplicarse serán las
siguientes:
a) Respecto del colaborador agredido:
b) Contención por parte del Encargado de Convivencia Escolar
c) Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el estudiante agresor
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b) Con grupo curso del estudiante agresor:
d) Profesor jefe en 1 bloque de orientación aborda formativamente el tema con los estudiantes,
igualmente en reunión de apoderados
c) Respecto del estudiante agresor:
- Registro en hoja de vida
- Participar en proceso de arbitraje pedagógico con colaborador afectado
- Se envía comunicación al apoderado
- Reflexión escrita sobre la situación en la cual se vio involucrado en conjunto con su apoderado
Si el estudiante agresor reitera 1a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Entrevista con apoderado

-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador afectado

-

Firma de carta de compromiso de cambio conductual

-

Trabajo de reflexión escrito con si apoderado

Si el estudiante agresor reitera por 2a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Entrevista con apoderado

-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador afectado

-

Refuerzo de carta de compromiso de cambio conductual

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Trabajo de reflexión escrito con si apoderado

-

Seguimiento de resultados de evaluación psicológica

5. PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE ESTUDIANTE A APODERADO
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GRADOS DE GRAVEDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA
DE ESTUDIANTE A APODERADO
Actos

Agresiones de connotación sexual (sólo segundo septenio)

Gravísimos Agresiones físicas con lesiones (sólo segundo septenio)
Agresiones físicas

Actos
Graves

Amenazas con utensilios cortopunzantes (sólo segundo septenio)
Agresiones verbales discriminatorias y amenazas verbales
Sustracción violenta de pertenencias
Deterioro intencional de pertenencias del otro
Hurto de pertenencias

Actos

Insultos verbales y no verbales

Leves

Difamación

Actos

Negligencia

Gravísimos - de estudiante a apoderado – segundo septenio
1. Todo apoderado que sea víctima de actos Gravísimos de violencia de parte de un estudiante
(mencionados en el cuadro), deberá reportar inmediatamente la situación por correo electrónico a
denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de
Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector
General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante
un mensaje al correo electrónico de denuncias.
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, informará inmediatamente a
Dirección

y profesor jefe del estudiante sindicado como agresor, de la situación reportada por

escrito.
3. El Encargado de Convivencia Escolar, en un plazo de 8 horas, entrevistará al apoderado afectado
con el objetivo de recabar antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por escrito.
4. Posteriormente, se citará a apoderado del estudiante, sindicado como agresor para, junto a él,
recabar antecedentes sobre lo sucedido, dejando el registro por escrito.
5. Reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, procederá a convocar a reunión
extraordinaria del Equipo de Gestión (dentro de la misma jornada escolar), para analizar los
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antecedentes de la situación ocurrida y, proceder en conjunto, a determinar si se considera que el
estudiante es autor de las agresiones. Dicha reunión quedará registrada por escrito en formato de
acta
6. Si se considera que el estudiante es responsable de las agresiones, se aplicarán las siguientes
medidas:
a) Respecto del apoderado afectado:
-

Contención al apoderado por parte del Encargado de Convivencia Escolar

-

Derivación a red para brindarle el apoyo necesario

-

Reporte de medidas implementadas

b) Con grupo curso del estudiante agresor:
Profesor jefe en conjunto con Encargado de Convivencia abordan lo sucedido y contienen al grupo
curso (estudiantes y apoderados)
c) Respecto del estudiante agresor, en agresiones físicas con lesiones:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 3 días

-

Elaboración de trabajo escrito sobre la falta cometida, debiendo preparar disertación para
presentar en el curso tras retornar de la suspensión

-

Firma de compromiso por mejorar su conducta

-

Derivación a psicólogo para su evaluación

-

Reunión con apoderado

-

Si el apoderado afectado pertenece al curso del estudiante agresor, el estudiante será
cambiado de curso.

-

Seguimiento de la evaluación psicológica

Si el estudiante agresor reitera 1 vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 5 días

-

Reunión con apoderado

-

Proceso de expulsión del estudiante.

e) Respecto del estudiante agresor en agresiones de connotación sexual:
Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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-

Aplicación de protocolo por indicador de maltrato infantil

-

Derivación a evaluación psicológica .

Actos Graves - de estudiante a apoderado
1

Todo apoderado víctima de actos Graves de violencia por parte de un estudiante (mencionados en
el cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 24 horas hábiles la situación por correo
electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado
de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector
General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante
un mensaje al correo electrónico de denuncias.

2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, en un plazo máximo de 8 horas,
informará a profesor jefe/educadora de la situación reportada por escrito.
3. El Encargado de Convivencia Escolar, en un plazo de 8 horas, entrevistará al colaborador afectado
con el objetivo de recabar antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por escrito.
4. Posteriormente, se citará al estudiante sindicado como agresor y a su apoderado para recabar
antecedentes sobre lo sucedido, dejando el registro por escrito.
5. Reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, procederá a convocar a reunión
extraordinaria del Equipo de Gestión (en un plazo máximo de 48 horas), para analizar los
antecedentes de la situación ocurrida y, proceder en conjunto, a determinar la medida que se
aplicará en el caso de establecerse su veracidad. Dicha reunión quedará registrada por escrito en
formato de acta.
6. Las medidas a aplicarse serán:
a) Respecto del apoderado afectado:
-

Contención al apoderado por parte del Encargado de Convivencia Escolar

-

Derivación a red para brindarle el apoyo, si el colaborador lo estima necesario

b) Con grupo curso del estudiante agresor:
Profesor jefe en 2 bloques de orientación aborda formativamente el tema con los estudiantes,
igualmente en reunión de apoderados.

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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c) Respecto del estudiante agresor:
-

Registro en hoja de vida

-

Entrevista con apoderado

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Suspensión por 1 día (sólo segundo septenio)

-

Elaboración de trabajo escrito en conjunto con su apoderado, sobre la falta cometida, debiendo
preparar disertación para presentar en el curso tras retornar de la suspensión.

-

Firma de compromiso de cambio conductual (segundo septenio)

-

Participar en sesión de diálogo formativo

-

Seguimiento de los resultados de la evaluación psicológica por parte de profesor jefe y
encargado de convivencia

Si el estudiante agresor reitera por 1 vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 2 días (segundo septenio)

-

Entrevista con apoderado

-

Participar en sesión de diálogo formativo

-

Refuerzo de compromiso de cambio conductual (segundo septenio)

-

Elaboración de trabajo escrito sobre la falta cometida, debiendo preparar disertación para
presentar en el curso tras retornar de la suspensión, en conjunto con su apoderado

-

Derivación a tratamiento psicológico

Si el estudiante agresor reitera por 2a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Suspensión por 3 días (segundo septenio)

-

Entrevista con apoderado

-

Participar en sesión de diálogo formativo

-

Seguimiento de tratamiento psicológico

Si el estudiante agresor reitera por 3a vez la conducta violenta:
Registro en hoja de vida
Suspensión por 5 días (segundo septenio)
Entrevista con apoderado
Se inicia proceso de expulsión del estudiante

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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d) Se informa a apoderado de las medidas aplicadas

Actos Leves - de estudiante a apoderado
1. Todo apoderado que sea víctima de actos Leves de violencia por parte de un estudiante
(mencionados en el cuadro) deberá reportar en un plazo máximo de 48 horas hábiles la situación
por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del
Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el
Inspector General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente
mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias.
2. El Encargado de convivencia deberá reportar inmediatamente la situación al Profesor Jefe del estudiante
sindicado como agresor.
3. El Profesor Jefe deberá abordar el tema de manera formativa con el estudiante agresor, debiendo dejar
el registro por escrito de la intervención.
4. El Profesor Jefe, citará a entrevista a los apoderados a objeto de informarles de lo sucedido y de la
medida a aplicarse, dejando registro por escrito de lo conversado en esa instancia.

5. El Encargado de Convivencia Escolar, entrevistará, al colaborador con el objetivo de recabar
antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por escrito.
6. Si se considera que el estudiante realizó las acciones violentas, las medidas a aplicarse serán las
siguientes:
a) Respecto del apoderado agredido:
-

Contención por parte del Encargado de Convivencia Escolar

b) Con grupo curso del estudiante agresor:
Profesor jefe en 1 bloque de orientación aborda formativamente el tema con los estudiantes,
igualmente en reunión de apoderados
c) Respecto del estudiante agresor:
- Registro en hoja de vida

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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- Participar en sesión de diálogo formativo
- Se envía comunicación al apoderado, reportando lo sucedido y las medidas tomadas
- Reflexión escrita sobre la situación en la cual se vio involucrado en conjunto con su apoderado
Si el estudiante agresor reitera 1a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Entrevista con apoderado

-

Diálogo formativo

-

Firma de carta de compromiso de cambio conductual

-

Trabajo de reflexión escrito con si apoderado

Si el estudiante agresor reitera por 2a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Entrevista con apoderado

-

Diálogo formativo

-

Refuerzo de carta de compromiso de cambio conductual

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Trabajo de reflexión escrito con si apoderado

-

Seguimiento de resultados de evaluación psicológica

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
fundamental para visibilizar los géneros femenino y masculino. Al usar vocablos en masculino lo hacemos con el sentido incluyente de
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6. PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE COLABORADOR A APODERADO
GRADOS DE GRAVEDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA
DE COLABORADOR A APODERADO
Actos

Agresiones de connotación sexual

Gravísimos Agresiones físicas con lesiones
Agresiones físicas

Actos
Graves

Amenazas con utensilios cortopunzantes
Agresiones verbales discriminatorias y amenazas verbales
Sustracción violenta de pertenencias
Deterioro intencional de pertenencias del otro
Hurto de pertenencias

Actos

Insultos verbales y no verbales

Leves

Difamación
Negligencia

Actos Gravísimos - de colaborador a apoderado
1. Apoderado que sea víctima de actos Gravísimos de violencia por parte de un colaborador
(mencionados en el cuadro), deberá reportar inmediatamente la situación por correo electrónico a
denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de Convivencia
Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá
en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo
electrónico de denuncias
2. El Encargado de Convivencia Escolar (ENCOES), una vez recibida la denuncia, inmediatamente Informará
a dirección y profesor jefe/educadora del pupilo del apoderado afectado (cuando no sea el presunto
agresor).

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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3.- Director y ENCOES, se reúnen con apoderado afectado, en un plazo máximo de 24 horas de conocida
la develación
4.- Dirección citará a entrevista al colaborador involucrado, en un plazo máximo de 12 horas hábiles, de
realizada la denuncia. Informará al colaborador de la situación, recibirá los descargos del
colaborador e iniciará proceso sumario

5. Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia, se entrevistarán con apoderado afectado, en
esta instancia, informarán de las medidas tomadas, hasta el momento.
6. Si el proceso sumario confirma la culpabilidad del colaborador en el acto violento hacia el apoderado
las medidas a tomar pueden ser las siguientes:
a) Con colaborador agresor:
- Sumario para formalizar proceso de desvinculación
- No renovación de contrato, en este caso si el colaborador es profesor jefe o educadora del
pupilo del apoderado afectado, el colaborador deberá ser reasignado a otra función.
b) Con apoderado afectado:
- Encargado de convivencia y director se reúnen con apoderado afectado, para informar las
medidas realizadas luego del sumario.
- Encargado de Convivencia deriva al apoderado a atención psicológica de la red, si el
afectado lo solicita.
c) Con grupo curso del apoderado afectado:
Profesor jefe (cuando no sea el agresor) en conjunto con Encargado de Convivencia abordan lo
sucedido y contienen al grupo curso, resguardando la intimidad del afectado (tanto a estudiantes y
como a apoderados, en segundo septenio, sólo apoderados en primer septenio)

Actos Graves - de colaborador a apoderado
1. Apoderado que sea víctima de actos Graves de violencia por parte de un colaborador
(mencionados en el cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 24 horas hábiles la situación
por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del
Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el
Inspector General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente
mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias.

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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2. El Encargado de Convivencia informará director y a profesor jefe/educadora del pupilo del
apoderado afectado (cuando no sea el presunto agresor), dentro de un plazo máximo de 24 horas
hábiles, desde la denuncia.
3. El Encargado de Convivencia Escolar, se entrevistará con el apoderado afectado en un plazo
máximo de 24 horas hábiles, dejando registro escrito de lo abordado.
4. El director junto al Encargado de Convivencia, se entrevistarán con el colaborador sindicado como
agresor en la denuncia y obtendrán su versión de lo sucedido, dejando registro escrito de lo
abordado.
5. Luego de un plazo máximo de 72 horas hábiles de recibida la denuncia, el director deberá resolver si
se comprueba la autoría de la conducta violenta por parte del colaborador sindicado como
agresor. de ser afirmativa la resolución, se aplicarán las siguientes medidas:
a) Con apoderado afectado:
-

Sesión de contención con Encargado de Convivencia y reporte de resultado del sumario.

-

Recepción de carta de compromiso y disculpas del colaborador

b) Con colaborador agresor
Si el colaborador agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas:
-

Registro en hoja de vida

-

Derivación a evaluación psicológica y capacitación en resolución de conflictos

-

Cambio de curso, si el colaborador es profesor jefe o educadora del pupilo del apoderado
afectado

-

Carta de disculpas y compromiso con el establecimiento y con el apoderado afectado.

Si el colaborador agresor reitera 1 vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Amonestación verbal con director del establecimiento

-

Carta de disculpas y compromiso con el establecimiento y con el apoderado afectado

-

No renovación de contrato o sumario para evaluar desvinculación
Si el colaborador agresor reitera 2a vez la conducta violenta:

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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-

Sumario para formalizar proceso de desvinculación

Actos Leves - de colaborador a apoderado
1.- Apoderado que sea víctima de actos leves de violencia de parte de un colaborador (mencionados en el
cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 48 horas hábiles la situación por correo electrónico a
denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de Convivencia
Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá
en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo
electrónico de denuncias
2.- Encargado de Convivencia se entrevistará con el apoderado afectado, dentro de un plazo máximo de
48 horas hábiles desde realizada la denuncia.
3.- El Encargado de Convivencia se entrevistará con el colaborador sindicado como agresor por el
apoderado, dentro de un plazo máximo de 48 horas hábiles desde realizada la denuncia.
4.- El encargado de convivencia informará a profesor jefe/educadora (cuando no sea el agresor), dentro de
un plazo máximo de 48 horas hábiles desde la recepción de la denuncia.
5.- Encargado de convivencia junto a encargada de gestión de personas, luego de analizar la información
obtenida, resolverán si el colaborador sindicado como agresor, realizó las acciones violentas. Y
comunicarán a las partes su resolución, en un plazo de 72 horas hábiles desde la recepción de la
denuncia.
6.- Si se resuelve que el colaborador realizó las conductas violentas, se tomarán las siguientes medidas:
a) Con el apoderado afectado:
- Encargado de convivencia y profesor jefe/educadora (cuando no sea el agresor), informarán al
apoderado afectado de las medidas tomadas con el colaborador.
- Participación en proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador agresor, dirigido por Encargado
de Convivencia. Si el colaborador agresor es reincidente, no se realizará esta acción.

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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b) Con el colaborador agresor:
Si el colaborador agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas
-

Registro en hoja de vida

-

Diálogo formativo con Encargado de Convivencia

-

Realización de trabajo sobre resolución de conflictos, monitoreado por jefe directo.

-

Participación de proceso de arbitraje pedagógico con el apoderado afectado, dirigido por
Encargado de Convivencia.

Si el colaborador agresor reitera 1 vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Diálogo formativo con Encargado de Convivencia

-

Amonestación verbal de jefe directo

-

Carta de disculpas y compromiso con el establecimiento y con el apoderado afectado

Si el colaborador agresor reitera 2a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Amonestación verbal con director

-

Carta de disculpas y compromiso con el establecimiento y con el apoderado afectado

-

Derivación a evaluación psicológica

-

Seguimiento de resultado de evaluación psicológica de jefe directo y encargada de gestión de
personas

Si el colaborador agresor reitera 3a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

No renovación de contrato o sumario para evaluar desvinculación

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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7. PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE APODERADO A COLABORADOR
GRADOS DE GRAVEDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA
DE APODERADO A COLABORADOR
Actos

Agresiones de connotación sexual

Gravísimos Agresiones físicas con lesiones
Agresiones físicas

Actos
Graves

Amenazas con utensilios cortopunzantes
Agresiones verbales discriminatorias y amenazas verbales
Sustracción violenta de pertenencias
Deterioro intencional de pertenencias del otro
Hurto de pertenencias

Actos

Insultos verbales y no verbales

Leves

Difamación
Negligencia

Actos Gravísimos - de apoderado a colaborador
1. Todo colaborador que sea víctima de actos Gravísimos de violencia de parte de un apoderado
(mencionados en el cuadro), deberá reportar inmediatamente la situación por correo electrónico a
denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de
Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector
General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante
un mensaje al correo electrónico de denuncias
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, informará inmediatamente a
Dirección de la situación reportada por escrito.
3. El Encargado de Convivencia Escolar, en un plazo de 8 horas hábiles, entrevistará al colaborador
afectado con el objetivo de recabar antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por
escrito. Además, se realiza contención al colaborador por parte del Encargado de Convivencia

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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Escolar, apoyo para la realización de la denuncia en PDI, derivación a red para brindarle el apoyo
necesario
4. Posteriormente, se citará a apoderado sindicado como agresor para, recabar antecedentes sobre lo
sucedido, dejando el registro por escrito.
5. Reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, procederá a convocar a reunión
extraordinaria del Equipo de Gestión (dentro de la misma jornada escolar), para analizar los
antecedentes de la situación ocurrida y, proceder en conjunto, a determinar la medida que se
aplicará en el caso de establecerse su veracidad. Dicha reunión quedará registrada por escrito en
formato de acta

6. Si se considera que el apoderado es responsable de las agresiones, se aplicarán las siguientes
medidas:
a) Con grupo curso del apoderado agresor:
Profesor jefe/educadora en conjunto con Encargado de Convivencia abordan lo sucedido y
contienen al grupo curso (apoderados)
b) Respecto del apoderado agresor:
-

Cambio de apoderado

-

Prohibición de ingreso al establecimiento

c) Respecto al colaborador afectado
-

Sesión de contención con Encargado de Convivencia

-

Apoyo administrativo de encargada de gestión de personas

Actos Graves - de apoderado a colaborador
1

Todo colaborador víctima de actos Graves de violencia por parte de un apoderado (mencionados
en el cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 24 horas hábiles la situación por correo
electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado
de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector

Si bien en este documento no se utiliza un lenguaje inclusivo en toda su extensión, declaramos que la utilización de este lenguaje es
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General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante
un mensaje al correo electrónico de denuncias
2. El Encargado de Convivencia Escolar, una vez recibida la denuncia, en un plazo máximo de 8 horas
hábiles, informará a Dirección de la situación reportada por escrito.
3. El Encargado de Convivencia Escolar, en un plazo de 8 horas hábiles, entrevistará al colaborador
afectado con el objetivo de recabar antecedentes sobre lo denunciado, dejando registro por
escrito.
4. Posteriormente, Encargado de Convivencia Escolar citará a apoderado sindicado como agresor
para recabar antecedentes sobre lo sucedido, dejando el registro por escrito.
5. Reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar, procederá a convocar a reunión
extraordinaria del Equipo de Gestión (dentro de un plazo de 24 horas hábiles), para analizar los
antecedentes de la situación ocurrida y, proceder en conjunto, a determinar la medida que se
aplicará en el caso de establecerse su veracidad. Dicha reunión quedará registrada por escrito en
formato de acta.
6. Las medidas a aplicarse son:
a) Respecto del Colaborador afectado:
-

Contención al colaborador por parte del Encargado de Convivencia Escolar

-

Apoyo para la denuncia en PDI, cuando la acción sea constitutiva de delito

b) Con grupo curso del apoderado agresor:
-

Profesor jefe/educadora en aborda formativamente el tema con los apoderados.

c) Respecto apoderado agresor:
-

Cambio de apoderado

7. Se cita a colaborador reunión para informar acerca de las medidas establecidas
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Actos Leves - de apoderado a colaborador
1. Todo colaborador que sea víctima de actos Leves de violencia por parte de un apoderado
(mencionados en el cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 48 horas hábiles la situación
por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del
Encargado de Convivencia Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el
Inspector General, quien pondrá en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente
mediante un mensaje al correo electrónico de denuncias.
Si el colaborador afectado es el profesor jefe/educadora, el Encargado de Convivencia, asumirá la
realización de los puntos 3 al 6.
2. El Encargado de convivencia deberá reportar inmediatamente la situación al Profesor Jefe/educadora
del agresor.
3. El Profesor Jefe/educadora entrevistará al colaborador afectado, debiendo dejar el registro por escrito
de la intervención.
4. El Profesor Jefe/educadora, citará a entrevista al apoderado señalado como agresor para obtener su
versión de la situación, dejando registro por escrito de lo conversado en esa instancia.

5. Si se considera que el apoderado realizó las acciones violentas, las medidas a aplicarse serán las
siguientes:
a) Respecto del colaborador agredido:
-

Contención por parte del Encargado de Convivencia Escolar

-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el apoderado agresor

b) Respecto del apoderado agresor:
- Apertura de hoja de registro
- Participar en proceso de arbitraje pedagógico con colaborador afectado
Si el apoderado agresor reitera 1a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de registro
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-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador afectado

-

Firma de carta de compromiso de cambio conductual

Si el apoderado agresor reitera por 2a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida

-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el colaborador afectado

-

Refuerzo de carta de compromiso de cambio conductual

-

Condicionalidad de la calidad como apoderado

Si el apoderado agresor reitera por 3a vez la conducta violenta:
-

6.

Cambio de apoderado

Entrevista con colaborador afectado para informarle sobre las medidas establecidas.
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8. PROTOCOLO DE VIOLENCIA ENTRE APODERADOS
GRADOS DE GRAVEDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA
DE ENTRE APODERADOS
Actos

Agresiones de connotación sexual

Gravísimos Agresiones físicas con lesiones
Agresiones físicas

Actos
Graves

Amenazas con utensilios cortopunzantes
Agresiones verbales discriminatorias y amenazas verbales
Sustracción violenta de pertenencias
Deterioro intencional de pertenencias del otro
Hurto de pertenencias

Actos

Insultos verbales y no verbales

Leves

Difamación
Negligencia

Actos Gravísimos y Graves - entre apoderados
1. Apoderado que sea víctima de actos Gravísimos de violencia por parte de otro apoderado
(mencionados en el cuadro), deberá reportar inmediatamente (casos gravísimos) o en un plazo
máximo de 24 horas hábiles (casos graves) la situación por correo electrónico a denuncias@cldv.cl o
en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de Convivencia Escolar. De no
estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá en
conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo
electrónico de denuncias.
2. El Encargado de Convivencia Escolar (ENCOES), una vez recibida la denuncia, inmediatamente Informará
a dirección y profesor jefe/educadora del pupilo del apoderado afectado
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3.- Director y ENCOES, se reúnen con apoderado afectado, en un plazo máximo de 24 horas de conocida
la develación
4.- Dirección citará a entrevista al apoderado sindicado como agresor, en un plazo máximo de 12 horas
hábiles, de realizada la denuncia. Informará al apoderado de la situación y recibirá su versión.

5. Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia, se entrevistarán con apoderado afectado, en
esta instancia, informarán de las medidas que se tomarán y asesorará al apoderado para realizar la
denuncia en PDI o Carabineros, si es que aún no la ha realizado.
6. Si el apoderado sindicado como agresor admite la culpabilidad o las autoridades competentes así lo
señalan, las medidas a tomar serán las siguientes:
a) Con apoderado agresor:
- Cambio de apoderado
- Prohibición de ingreso al establecimiento.
b) Con apoderado afectado:
- Encargado de convivencia y director se reúnen con apoderado afectado, para informar las
medidas realizadas.
- Encargado de Convivencia deriva al apoderado a atención psicológica de la red, si el
afectado lo solicita.

c) Con grupo curso del apoderado afectado:
Profesores jefe/educadoras en conjunto con Encargado de Convivencia abordan lo sucedido y
contienen al grupo curso (de cada apoderado), resguardando la intimidad del afectado.

Actos Leves - entre apoderados
1.- Apoderado que sea víctima de actos leves de violencia de parte de otro apoderado (mencionados en
el cuadro), deberá reportar en un plazo máximo de 48 horas hábiles la situación por correo electrónico a
denuncias@cldv.cl o en el formulario de denuncias disponible en oficina del Encargado de Convivencia
Escolar. De no estar él disponible, deberá completar el formulario con el Inspector General, quien pondrá
en conocimiento al Encargado de Convivencia inmediatamente mediante un mensaje al correo
electrónico de denuncias
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2.- Encargado de Convivencia informará de la situación a los profesores jefe/educadoras de ambos
apoderados involucrados, en un plazo máximo de 24 horas hábiles.
3. Profesores jefe/educadoras (de ambos apoderados) se entrevistarán con el apoderado afectado, dentro
de un plazo máximo de 48 horas hábiles desde realizada la denuncia.
3.- Profesores jefe/educadoras (de ambos apoderados) se entrevistarán con el apoderado sindicado como
agresor, dentro de un plazo máximo de 48 horas hábiles desde realizada la denuncia.
4.-

Profesores jefe/educadoras (de ambos apoderados) junto a Encargado de convivencia, luego de
analizar la información obtenida, resolverán si el colaborador sindicado como agresor, realizó las
acciones violentas.

5.- Si se resuelve que el colaborador realizó las conductas violentas, se tomarán las siguientes medidas:
a) Con el apoderado afectado:
- Profesor jefe/educadora informarán al apoderado afectado de las medidas tomadas.
- Participación en proceso de arbitraje pedagógico con el apoderado agresor, realizado por profesores
jefe/educadoras.
b) Con el apoderado agresor:
Si el apoderado agresor no tiene registro de este tipo de conductas previas
-

Apertura de hoja de registro

-

Diálogo formativo con Encargado de Convivencia

e) Participación de proceso de arbitraje pedagógico con el apoderado afectado, realizado por
profesores jefe/educadoras.
Si el apoderado agresor reitera 1a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de registro

-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el apoderado afectado

-

Firma de carta de compromiso de cambio conductual

Si el apoderado agresor reitera por 2a vez la conducta violenta:
-

Registro en hoja de vida
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-

Participar en proceso de arbitraje pedagógico con el apoderado afectado

-

Refuerzo de carta de compromiso de cambio conductual

-

Condicionalidad de la calidad como apoderado

Si el apoderado agresor reitera por 3a vez la conducta violenta:
-

Cambio de apoderado

6.- Se sita a apoderado afectado para informar las medidas tomadas
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